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La evaluación de resultados y el estado actual del aprendizaje en los Estados Unidos  

 

 
por 

 

 

George D. Kuh y Peter T. Ewell 

Centro de Investigaciones de Post-secundaria de la Universidad de Indiana, Estados Unidos,  

y Centro Nacional para los Sistemas de Gestión de la Enseñanza Superior, Estados Unidos 

 

 
 

Existe un presión creciente sobre las instituciones que imparten enseñanza superior para que evalúen 

el proceso de aprendizaje de sus estudiantes de manera a garantizar que los graduados adquieran las  

habilidades y competencias  reclamadas en el siglo 21. Este artículo resume la situación en función 

de los resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de las universidades acreditadas 

de los Estados Unidos. Las tres cuartas partes de las instituciones han establecido metas de 

aprendizaje para todos sus estudiantes, como primer fase del ciclo de evaluación y la mayoría de las 

escuelas recurren a una combinación de evaluaciones propias y evaluaciones del nivel de los 

programas. Las bases fundamentales de toda evaluación son, por un lado, los requisitos de garantía 

de calidad bajo la forma de acreditación regional y especializada y, por el otro, el compromiso 

institucional de mejora. A pesar del gran despliegue de actividades de evaluación, no hay señales 

claras de que las instituciones estén usando los resultados de manera efectiva para incorporar 

modificaciones curriculares, o mejorar de cualquier otro modo tanto la enseñanza como el 

aprendizaje. El artículo concluye con una serie de recomendaciones enfocada a varios grupos, que 

podrían acelerar la puesta en práctica de mejoras en los sistemas de evaluación y en las 

instituciones. 



Definición y control de los estándares académicos en la enseñanza superior australiana 
 

 

por 

 

 

Hamish Coates 

Consejo Australiano para la Investigación Educacional (ACER), Australia 

 

 

 

Este artículo subraya la necesidad de adoptar un enfoque más científico en el momento de especificar 

y evaluar los  estándares académicos en la enseñanza superior. Sobre la base de los resultados de 

estudios a gran escala llevados a cabo en Australia, propone una definición de los estándares 

académicos, explora posibles indicadores de calidad académica, y examina los métodos usados para 

fijar dichos estándares. Dado que son los resultados de aprendizaje los que ocupan el lugar central 

en los esfuerzos a realizar en cuanto a estándares académicos, el artículo concluye con una 

exploración de las implicaciones de este posicionamiento a favor de la evaluación del estudiante y el 

cambio institucional. 
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Las mujeres en la ciencia: la persistencia del problema de género en Australia 

 

 
por 

 

 

Sharon Bell 

LH Martin Institute, Universidad de Melbourne, Australia 

 

 

 

Los altos niveles de participación de las mujeres en la enseñanza superior están actualmente 

recabando un grado de interés sin precedentes. Es en este contexto también que se está produciendo 

un cambio en la política de igualdad de muchos países, y la cuestión de la igualdad entre los géneros 

ha derivado últimamente hacia preocupaciones vinculadas a la participación y la mediocridad de los 

resultados obtenidos por los hombres. Sin embargo, un número significativo de estudios 

internacionales siguen arrojando pruebas de que persisten patrones de segregación horizontal (por 

disciplinas) y de segregación vertical (por niveles de antigüedad y de medidas de estima) de las 

mujeres en la enseñanza superior y en la investigación. Investigaciones llevadas a cabo en Australia 

por la Federación de Sociedades Científicas y Tecnológicas Australiana (FASTS) sobre las mujeres 

en la ciencia, aportan pruebas de que esta segregación conduce al repliegue de las mujeres de las 

profesiones científicas. Este artículo discute el hecho de que, independientemente de la necesidad de 

concentración hacia los más desfavorecidos en términos de igualdad e inclusión social, la cuestión de 

las mujeres en la enseñanza superior sigue siendo una asignatura pendiente, y que el abandono 

prematuro de esta temática podría crear un obstáculo en el camino para lograr la inclusión  social y 

la diversidad. También podría impactar negativamente en la productividad y la capacidad de 

innovación. 



La garantía de calidad en la enseñanza superior  

en tanto que proceso político 
 

 

por 

 

 

Michael L. Skolnik 

Universidad de Toronto, Canadá 

 

 

 

Los procedimientos que se suelen emplear actualmente para garantizar la calidad en la enseñanza 

superior se diseñan como si de un proceso técnico se tratara, cuando resultaría ciertamente más útil 

considerarlo más bien como un proceso político. Por ejemplo, la garantía de la calidad presupone 

una selección entre distintos conceptos, a menudo contradictorios, de lo que es la calidad y, por lo 

tanto, tiende a privilegiar ciertos intereses sobre otros. Además, existe la tendencia a conceder más 

peso a algunos grupos de interés que a otros en el diseño y aplicación de la garantía de calidad. El 

autor concluye que, antes de negar la naturaleza política de la garantía de calidad, sería de más 

provecho aceptar la afirmación de Morley de que la garantía de calidad es “un dominio de poder 

elaborado socialmente”, y diseñar los procedimientos oportunos de una manera afín a los de un 

proceso político. Se ha sugerido que el empleo del “modelo responsivo” de evaluación podría volver 

la garantía de seguridad más efectiva en su empeño de mejorar la calidad educacional. En el modelo 

responsivo, se  supone que la evaluación ha de ser un proceso de corroboración que empieza con las 

quejas, preocupaciones y problemas adelantados por todos los grupos de interés.  
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Acreditación de sistemas: un enfoque innovador para garantizar y desarrollar la calidad de 

los programas educativos de Alemania 

 

 
por 

Tanja Grendel y Christoph Rosenbusch 

Centro para la garantía de la calidad y su desarrollo, Universidad Johannes Gutenberg, Alemania 

 

 

 

 “La acreditación de sistemas” es un nuevo enfoque desarrollado para que las universidades 

alemanas tengan la obligación de acreditar todos sus programas de estudios. El proyecto piloto de la 

Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (Mainz) está desempeñando un papel importante para 

allanar el camino a lo que puede ser una alternativa a las acreditaciones de programas imperantes. 

Este artículo describe la manera en que la acreditación de sistemas, que representa un enfoque 

innovador conducente a la adaptación organizacional a las regulaciones nacionales, fue concebido, y 

cómo funciona. Sobre la base de la experiencia de la Universidad Johannes Gutenberg, el artículo 

explora el potencial de la acreditación de sistemas de cara a mejorar la garantía de calidad y el 

desarrollo de programas de estudio. La acreditación de sistemas se enfrenta a tres retos globales: el 

de crear un enfoque integrado, establecer una sólida base probada, y promover la efectividad de los 

esfuerzos de evaluación. 



Los efectos intencionales y no intencionales de las reformas de Bolonia 

 

 
por 

 
 

Sybille Reichert 

Reichert Consulting: Desarrollo de políticas y estrategias en la enseñanza superior Suiza 

 

 

 

Tanto las protestas como los elogios relacionados con la reforma de Bolonia tienden a concentrarse 

únicamente en los beneficios y problemas de la nueva duración del currícula, su implantación, y su 

orientación. En este artículo se pretende evaluar las reformas de Bolonia en términos de sus efectos 

institucionales y sistémicos que, a pesar de su mayor amplitud, se han tratado my poco, y que van 

bastante más allá de los que los reformadores originales tenían pensado. Aparte de la introducción 

de nuevas estructuras para las licenciaturas, los dos ejes de la reforma de Bolonia que se han 

adoptado más fácilmente y puesto en práctica de manera más dinámica son, por un lado, la revisión 

del sistema europeo de garantía de calidad y, por el otro, las recientes reformas de los estudios de 

doctorado. Por contra, las metas visionarias de usar los resultados del aprendizaje y las 

competencias como principios  estructuradores del conjunto del currícula, en beneficio de una mayor 

transparencia y fiabilidad, y también para promocionar el aprendizaje centrado sobre el estudiante, 

sólo han sido adoptadas por muy pocos países e instituciones. Sin embargo, las reformas de Bolonia 

también han tenido una serie de efectos no intencionales sobre ciertos sistemas e instituciones, que 

pasan casi desapercibidos a la hora de evaluar su impacto en la enseñanza superior europea. Éstos 

incluyen la redefinición de la relación entre perfiles institucionales, el refuerzo del liderazgo 

institucional central, y la movilización de las comunicaciones horizontales en el seno de las 

instituciones. 
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El conocimiento como bien común: 

la relevancia social de la investigación científica 

 

 
por 

 

 

Lex M. Bouter 

VU University Amsterdam, Holanda 

 

 

 

Las universidades están, en gran medida, financiadas con fondos públicos, y es por lo tanto 

razonable esperar que vayan a beneficiar a la sociedad entera. Esto significa que la investigación 

científica debería, como mínimo, tener un impacto social potencial. Tanto las universidades como los 

investigadores individuales deberían entonces pensar más seriamente en la relevancia social de sus 

actividades investigadoras y difundirlas ampliamente. Las preguntas de fondo que se deberán 

plantear son: “Hacemos lo correcto?” y “Lo hacemos correctamente?”. Esto presupone que, al 

margen de los indicadores de calidad científica, se debería prestar más atención a los indicadores de 

relevancia social. Se examinan estas dos consideraciones en el contexto de las practicas de 

evaluación actuales de la investigación académica y se proponen doce indicadores de relevancia 

social, con el enfoque puesto tanto en su valor socio-cultural como en el económico. Los ejemplos 

dados conciernen principalmente las ciencias de la salud y de la vida. Este artículo concluye con un 

debate sobre los retos clave que se presentan en el momento de evaluar la relevancia social de la 

investigación científica. 

 


